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I. Introducción 
Ponemos a su disposición el boletín Nº 17 del Programa Indecopi Educa en versión electrónica. 

En esta edición encontrará información sobre principios de publicidad, dumping y subsidios, 

acceso al mercado y protección al consumidor. Además encontrará casos visuales de aplicación 

de conocimientos y un pupiletras . 

 

 
 
 
 

 
 
II. La defensa de la competencia en el 

mercado 
 
 
 

 

 En el boletín anterior abordamos algunos temas de 

competencia, explicamos como funcionaba el 

mercado, cuales eran sus señales y como debían 

conducirse sus agentes económicos. Asimismo, 

abordamos algunas de las áreas que vigilan que se 

de la leal y honesta competencia en el mercado. En 

esta edición continuaremos con la comisión de competencia desleal en materia de 

publicidad y abordaremos tres comisiones más que defienden la competencia: 

 

La represión de la competencia desleal es la sanción a todos aquellos actos que se 

encuentren reñidos con la buena fe comercial que debe sustentar toda actividad empresarial 

en el mercado. Son principios de publicidad: 
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Links de Interés 
 
o Suscripciones 
o Números anteriores 
o Comentarios o sugerencias 

http://www.indecopi.gob.pe/formulario.jsp
http://www.indecopi.gob.pe/CBoletines/ieduca/OCT2007Ieduca.jsp
mailto: lmoreno@indecopi.gob.pe
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Principio de Veracidad: Exige que ningún anuncio o 

campaña publicitaria contenga información o imágenes 

que, directa o indirectamente, puedan inducir a error al 

consumidor por exageración, ambigüedad u omisión. Se 

refiere únicamente a aquéllas que transmitan información 

objetiva o comprobable. Así, afirmaciones publicitarias 

tales como: “cura la diabetes”, “30% más contenido”, “a 

sólo 10 soles”, “con este producto bajará tres kilos por 

semana sin dietas o ejercicios” o “de venta en todos 

nuestros establecimientos” son afirmaciones que el anunciante debe encontrarse en 

capacidad de acreditar. 

 
Principio de Legalidad: Contiene las Normas de la 

Publicidad en Defensa del Consumidor exige que la 

publicidad cumpla no solamente con dicha ley, sino también 

con lo señalado por la Constitución Política del Perú y por 

otras normas sectoriales que establecen exigencias 

particulares que son aplicables a la actividad publicitaria. Así, 

por ejemplo, los anunciantes deberán también cumplir con las 

normas de la SBS cuando decidan realizar publicidad sobre 

servicios previsionales o servicios financieros. Del mismo 

modo, deberán también cumplir con las normas del sector salud cuando decidan realizar 

publicidad de productos farmacéuticos y productos naturales de uso en salud. 

 
Principio de Autenticidad: El principio de autenticidad exige que el consumidor pueda 

reconocer en todo momento cuándo un anunciante le dirige una comunicación publicitaria, a 

través de un anuncio o de una campaña publicitaria. Por ello, los anuncios deberán 

distinguirse claramente como tales, cualquiera que sea su forma y el medio empleado para 
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su difusión. Frecuentemente ocurre que los 

anuncios son difundidos a través de 

medios de comunicación social, tales como 

periódicos, revistas, radio o televisión, por 

lo que se exige que cuando un anuncio 

aparezca en un medio que contenga 

noticias, opiniones, o material recreativo, 

se debe presentar de tal forma que sea 

reconocible como anuncio. Ello, con la 

finalidad de que no se confunda con el contenido informativo, periodístico, de opinión o de 

cualquier otra índole que presenta el propio medio de comunicación social. Lo anterior 

significa que debe ser evidente ante los ojos del consumidor la diferencia entre un segmento 

informativo y un segmento publicitario en un mismo medio de comunicación social. De 

hecho, esta exigencia es más intensa cuando en un programa radial o televisivo, periodístico 

o de opinión, presenta en su propio contenido segmentos publicitarios distintos a las pausas 

publicitarias. De ocurrir ello, los anuncios que resulten similares a las noticias periodísticas 

deberán consignar los términos "publirreportaje" o "anuncio contratado" en el mismo tipo y 

dimensión de la letra utilizada en el texto. 

 

Principio de Lealtad: Prohíbe que a través 

de la publicidad se cometan actos de 

competencia desleal, exigiendo que ésta 

cumpla con la buena fe objetiva, respete el 

normal desenvolvimiento de actividades 

económicas y cumpla con las normas de 

corrección que deben regir en las actividades 

económicas, tal como lo exige la Ley sobre 
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Dumping: Es una práctica empresarial de 
discriminación de precios, que se verifica 
cuando una empresa extranjera o conjunto de 
empresas exporta sus productos a otro país a 
precios menores a los que vende el mismo 
producto en su mercado interno. 
 
Subsidio: Existe cuando un gobierno realiza 
una transferencia directa de fondos, condona 
o no recauda ingresos públicos, proporciona 
bienes o servicios que no son de 
infraestructura general, compra bienes a un 
precio mayor al de mercado o, cuando existe 
alguna forma de sostenimiento de los ingresos 
o de los precios. 
Es ilegal que un producto subsidiado por otro 
país ingrese a nuestro territorio nacional. 

Represión de la Competencia Desleal. Un acto de competencia desleal, a través de la 

publicidad, se configura por todo aquel mensaje que pretende lograr o logra efectivamente la 

preferencia de los consumidores sobre un bien o un servicio anunciado, por medios distintos 

a la eficiencia competitiva. Dicha situación podría presentarse en caso en que se denigre a 

otro concurrente en el mercado o se explote indebidamente su reputación. 

 
La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios se encarga de velar por el 

cumplimiento de las normas destinadas a evitar y corregir las distorsiones de la competencia 

generadas por importaciones de productos a precio dumping o subsidiados, conforme a lo 

dispuesto en los  Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, el Decreto Supremo Nº 

006-2003-PCM y  el Decreto Supremo N° 133-91-EF.  

 

En este sentido, los productores nacionales 

que se consideren perjudicados o 

amenazados por importaciones de productos 

similares bajo estas condiciones, pueden 

presentar una solicitud a la Comisión de 

Fiscalización de Dumping y Subsidios para 

que se realice una investigación a fin de 

determinar tanto la existencia de la práctica 

de dumping o subsidio, así como el daño 

ocasionado a la producción nacional como 

consecuencia de dichas importaciones y se 

impongan los derechos antidumping o 

compensatorios que correspondan. 
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Las barreras burocráticas son aquéllas 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros que imponen las entidades de la 
Administración Pública y que tienen como 
finalidad impedir u obstaculizar el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en 
un determinado mercado, modificando 
directamente las condiciones para que 
dichos agentes ejerzan sus actividades 
económicas. 

La Comisión de Acceso al Mercado supervisa que los actos y las disposiciones de las 

entidades de la Administración Pública no constituyan barreras burocráticas que 

obstaculicen o impidan ilegal o irracionalmente 

el acceso o la permanencia de los agentes 

económicos en el mercado, en especial de las 

micro y pequeñas empresas –MYPES. 

Adicionalmente, la Comisión se encarga de 

velar por el cumplimiento de las disposiciones 

sobre simplificación administrativa, así como 

del respeto al libre acceso y tránsito de las 

personas y mercancías en el territorio 

nacional. 
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III. Aplicando nuestros conocimientos 
 

La presente actividad se propone aplicar conocimientos aprendidos en defensa de la 
competencia y competencia desleal. Los alumnos tendrán que identificar que 
infracción se está cometiendo y explicar por qué 

 
 
 

 
 
 

1. Caso sobre 
________________________________
________________________________
________________________________ 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Caso sobre 
____________________________
____________________________
____________________________ 
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3. Caso sobre 

___________________________
___________________________
___________________________ 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

4. Caso sobre 
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
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5. Caso sobre 
________________________________
________________________________
________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Caso sobre 
______________________________
______________________________
______________________________ 
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IV. Pupiletras 
 
 
Encuentra las palabras abordadas en este boletín en el siguiente pupiletras. 

 

D A D I C I T N E T U A 

Z E D U M P I N G O E L 
Busca las siguientes palabras 

I P N S U B S I D I O P  Dumping 

N U U D O I C E R P C U  Publicidad 

D B A V E R A C I D A D  Desleal 

D L H H S S I F R D M I  Veracidad 

A I C B K M L X N V I C  Lealtad 

T C E K U S L E Z U E A  Legalidad 

L I F S L U P S A Y N M  Autenticidad 

A D N L T I E N D L T R  Subsidio 

E A P R I N C I P I O S  Principios 

L D M D A D I L A G E L  Precio 
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VI. Envía noticias y aportes 
Área de Fomento de la Competencia e Innovación 
Programa Indecopi - Educa 
Responsable:  Lidia Moreno 
 
Pueden enviar sus noticias y aportes a: 
Indecopi-Lima: Calle de la Prosa 138,  
San Borja o a sus Oficinas Desconcentradas. 
Comuníquese con la Sra. Lidia Moreno  
al Teléf. 224-7800 anexo 1880 / fax anexo: 1614 
Correo electrónico:  lmoreno@indecopi.gob.pe 
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